
NORMAS EMITIDAS EN 2022 Y 
PLAN DE REGULACIONES 2023

Departamento de Normas de Regulación Financiera
Intendencia de Regulación Financiera

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

1

Marzo 2023



2

ÍNDICE

1) Introducción

2) Regulaciones 2022: Normas emitidas

3) Plan de regulaciones 2023:

 Todos los mercados

 Bancos e instituciones financieras no bancarias

 Mercado de valores

 Seguros

 AFAPS

ANEXO I - Regulaciones emitidas 2022

2



1) INTRODUCCIÓN
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Misión SSF:

Contribuir al cumplimiento de la misión institucional especialmente
en lo referente a la solidez, solvencia y eficiencia del sistema
financiero.

Visión SSF:

Ser local e internacionalmente reconocida como una autoridad de
regulación y supervisión eficaz en el profesional cumplimiento de su
misión y sus cometidos, que aporta valor a través de la promoción de
prácticas financieras prudentes, compatibles con la estabilidad,
solvencia y transparencia del sistema, promoviendo al mismo tiempo
la disciplina de mercado y la generación de credibilidad y confianza
en el público y en la comunidad internacional.
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• Regular y supervisar los mercados financieros siguiendo
las “mejores prácticas internacionales”, ajustadas a la
realidad de nuestros mercados.

• Los procesos de la SSF están integrados al sistema de
gestión de calidad institucional que ha obtenido la
certificación de calidad por la norma ISO (UNIT-
9001:2015).
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Estrategia para cumplir los objetivos:



• Refleja el compromiso que asume la Superintendencia
para contar con un sistema financiero sólido, moderno,
competitivo, eficiente y accesible para los usuarios, que
aporte servicios de calidad para la estabilidad económica
del país.

• Establece las líneas estratégicas de acción para dicho
período.
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Plan de Acción 2020 – 2028 de la SSF:



Se inserta dentro de la Estrategia y Plan de Acción 2020 –
2028 de la SSF y:

• Señala el rumbo de corto y mediano plazo de la
regulación.

• Da predictibilidad a la industria y a otros actores
involucrados.

• Involucra a los actores en el mejor diseño de los
cambios mediante el proceso de Consulta Pública.
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Plan Anual de Regulación 2023:



2) REGULACIONES 2022
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PLAN DE REGULACIONES 2022 - INICIATIVAS CON IMPACTO EN RECOPILACIONES DE 
NORMAS Y NORMAS CONTABLES

Descripción iniciativa normativa
Mercado

Prioridad Rendición de cuentas
AFAP Seguros IIF Valores Otros

Resguardo de datos por parte de
instituciones que tercerizan servicios
en el exterior.

X X X X X Alta
Regulación emitida.

Prevención de LAFTPADM

Adecuación de la normativa en materia de
clientes de bajo riesgo y verificación de
identidad mediante contacto personal.

Reglamentación de la actividad de
prestadores de servicios sobre activos
virtuales (*)

X X X Alta
Regulación emitida.

Postergado a la espera de la 
aprobación de la Ley.

Mercado de valores

Definición de inversores calificados.

Reglamentación de las condiciones para
que los fondos de inversión dirigidos a
tales inversores puedan representarse en
distintas clases de cuotapartes.

Reglamentación de las políticas o criterios
para las inversiones en los citados fondos.

Emisiones simplificadas.

X Alta

Regulación emitida.

Postergado a la espera de 
modificaciones legales.

Regulación emitida.

Regulación emitida

(*) Sujeto a contar con las atribuciones legales necesarias.
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Descripción iniciativa normativa

Mercado

Prioridad Rendición de cuentas
AFAP Seguros IIF Valores Otros

Administradoras de Fondos de Ahorro 
Previsional – Inversiones permitidas

Reglamentación de la inversión en valores
emitidos por fideicomisos constituidos por
cualquier tipo de bienes radicados en el
país, así como por valores emitidos en
régimen de oferta pública o privada por
empresas uruguayas y revisión del tope de
inversión en acciones objeto de oferta
pública.

X X
Alta Regulación emitida.

PLAN DE REGULACIONES 2022 - INICIATIVAS CON IMPACTO EN RECOPILACIONES DE 
NORMAS Y NORMAS CONTABLES
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PLAN DE REGULACIONES 2022 - INICIATIVAS CON IMPACTO EN RECOPILACIONES DE 
NORMAS Y NORMAS CONTABLES

Descripción iniciativa normativa
Mercado

Prioridad Rendición de cuentas
AFAP Seguros IIF Valores Otros

Marco contable – Bancos e 
Instituciones financieras no bancarias

Revisión de la normativa en materia de
reestructuraciones de operaciones de
crédito y clasificación en categoría 3 de
personas físicas con créditos morosos o
castigados (norma de arrastre).

x x Media

Regulación emitida en lo 
relativo a la norma de 

arrastre.
Se incorporó al Plan 2023 la 

normativa en materia de 
reestructuraciones (primera 

consulta pública ya 
realizada).

Consumidores

Seguros de cobertura de saldo deudor
X X

Media Se incorporó al Plan 2023.

Reglamentación de la actividad de las
empresas que realizan colocaciones con
recursos propios o con créditos
conferidos por determinados terceros.

X Media Regulación emitida.



3) PLAN DE REGULACIONES 
2023 
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Proyecto normativo: Realizar las modificaciones normativas que
fueran necesarias en virtud de la implementación de oportunidades de
mejora en los procesos de Autorizaciones.

Objetivo: Reducir los plazos y mejorar la eficiencia de los procesos de
Autorizaciones.
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PLAN DE REGULACIONES 2023

Todos los mercados: Ajustes normativos por mejoras de
eficiencia en los procesos de Autorizaciones.

Cronograma de actividades:

 Primer a cuarto trimestre: Análisis y emisión de normativa.



Proyecto normativo: Establecer mecanismos para la determinación de
precios de mercado a ser implementados por las instituciones con
participaciones significativas en valores de oferta pública.

Objetivo: Contribuir a la adecuada valuación de las inversiones de las
instituciones supervisadas en valores de oferta pública que carezcan de
valor de mercado.
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PLAN DE REGULACIONES 2023

Todos los mercados: Mecanismos para la determinación de
precios de mercado en el caso de participaciones
significativas en instrumentos de oferta pública.

Cronograma de actividades:

 Tercer trimestre: Consulta pública.
 Cuarto trimestre: Emisión de normativa.



Proyecto normativo: Modificaciones al
requerimiento de capital por riesgo de crédito.

Objetivo: Adecuación al estándar internacional de
Basilea III.

Cronograma de actividades:

 Cuarto trimestre: Consulta pública.
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Instituciones de intermediación financiera: Método
estándar revisado de riesgo de crédito.

PLAN DE REGULACIONES 2023



Proyecto normativo: Revisión de las disposiciones del
Anexo 1 y de los porcentajes de provisionamiento por
categoría de riesgo dispuestos en el Anexo 2 del Marco
Contable. Redacción de propuesta normativa de deterioro
según NIIF 9 (Anexo 2 bis).

Objetivo: Alineación a estándares internacionales.

Cronograma de actividades:

Segundo a cuarto trimestre: Propuesta de adecuación de
los citados Anexos e intercambios con las instituciones
alcanzadas por la nueva normativa de deterioro.
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Bancos e instituciones financieras no bancarias: Hoja de
Ruta Norma de Deterioro NIIF 9

PLAN DE REGULACIONES 2023



Bancos e instituciones financieras no bancarias:
Adecuación del Marco Contable

PLAN DE REGULACIONES 2023

Proyecto normativo: Revisión de la normativa en materia de
reestructuración de operaciones de crédito.

Objetivos: Adecuar la normativa a efectos de contemplar
situaciones que ameritarían la exposición de la reestructuración
como vigente y un período de cura para las reestructuraciones que
no se expongan como vigentes.

Cronograma de actividades:
 Segundo trimestre: Segunda consulta pública.
 Tercer trimestre: Emisión de normativa.
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Proyecto normativo: Revisión del cobro de compensaciones
o comisiones por los seguros de cobertura de saldo deudor
que las instituciones obligan a contratar a sus clientes.

Objetivo: Fortalecer el marco normativo vinculado a la
protección del usuario de servicios financieros.

Cronograma de actividades:

 Primer trimestre: Consulta pública

 Segundo trimestre: Emisión de normativa
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Bancos e instituciones financieras no bancarias: Seguros
de cobertura de saldo deudor.

PLAN DE REGULACIONES 2023



Proyecto normativo: Modificación de las instrucciones para
proceder a las altas y bajas de conjuntos económicos a la Central de
Riesgos y emisión de una guía para determinar control o influencia
significativa.

Objetivo: Mejorar la oportunidad y calidad de la información de
conjuntos económicos.

Cronograma de actividades:

 Cuarto trimestre: Emisión de Comunicación y Guías.
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Instituciones de intermediación financiera: Altas y Bajas
de conjuntos económicos.

PLAN DE REGULACIONES 2023
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PLAN DE REGULACIONES 2023

Bancos, Instituciones financieras no bancarias,
Intermediarios de valores y AFISAS: Modificación del
reporte de transacciones financieras.

Proyecto normativo: Actualizar las instrucciones para informar las
operaciones, dispuestas en las Comunicaciones Nos. 2018/005, 2018/006,
2018/007 y 2018/008.

Objetivos:

- Modernización del formato de reporte.

- Evitar la repetición de datos proporcionados en otros reportes.

Cronograma de actividades:

Segundo trimestre: Consulta pública.

Tercer trimestre: Emisión de comunicación para el envío de la
información.
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PLAN DE REGULACIONES 2023
Bancos, Instituciones financieras no bancarias,
Intermediarios de valores y AFISAS: Modificación del
formulario de reporte de operaciones sospechosas.

Proyecto normativo: Modificación de la forma en que se presentan los
ROS, establecida por la Comunicación N° 2014/108.

Objetivos:
- Customizar el formulario para cada tipo de institución financiera.
- Sistematizar toda la información relevante relacionada con el caso que

se reporta.
- Minimizar los errores relacionados con los datos que reportan las

instituciones.

Cronograma de actividades:
Segundo trimestre: Consulta pública del nuevo formato de reporte.

Tercer trimestre: Emisión de comunicación para el envío de la
información.



Proyecto normativo: Adecuación de la normativa de
emisiones simplificadas a los efectos de incorporar un tramo
no competitivo.

Objetivos Fomentar la utilización del referido régimen como
una alternativa a las fuentes tradicionales de financiamiento,
logrando en consecuencia la dinamización del mercado de
valores de oferta pública.

Mercado de valores: Emisiones simplificadas con tramo no
competitivo.
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PLAN DE REGULACIONES 2023

Cronograma de actividades:
 Tercer trimestre: Consulta pública.
 Cuarto trimestre: Emisión de normativa.



Proyecto normativo: Desarrollo e implementación de los Estándares
Mínimos de Gestión para Asesores de Inversión y Gestores de Portafolios.

Objetivos: Explicitar los principios de actuación y prácticas de gestión
que el Supervisor espera encontrar en las entidades supervisadas,
alineadas con las mejores prácticas internacionales, adaptadas al contexto
uruguayo.

Cronograma de actividades:

 Primer trimestre: Revisión de buenas prácticas en la industria y
reuniones con partes interesadas.

 Tercer trimestre: Consulta pública.
 Cuarto trimestre: Emisión del documento final.
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Asesores de Inversión y Gestores de Portafolios:
Estándares Mínimos de Gestión.

PLAN DE REGULACIONES 2023



Proyecto normativo: Adecuación de los requerimientos de
información periódica sobre actividad de Asesores de Inversión y
Gestores de Portafolios.

Objetivos: Actualizar las Comunicaciones N° 2021/028 y N° 2021/035,
a los efectos de introducir mejoras en la información requerida de
modo de obtener una mayor desagregación sobre los servicios
brindados, y los custodios e intermediarios financieros con los cuáles
se trabaja.

Cronograma de actividades:

 Segundo trimestre: Emisión de Comunicaciones.
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Asesores de Inversión y Gestores de Portafolios:
Adecuación de requerimientos de información.

PLAN DE REGULACIONES 2023



Proyecto normativo: Reglamentación de la inversión de los
Subfondos de Acumulación en valores de oferta pública sin
calificación emitidos en régimen simplificado.

Objetivo: Adecuar la normativa en materia de inversiones
considerando los riesgos asociados.

Cronograma de actividades: Sujeto a la emisión del Decreto
modificativo del artículo 1 del Decreto Nro. 146/997 de 7 de
mayo de 1997.
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AFAP : Inversiones permitidas.

PLAN DE REGULACIONES 2023



Proyecto normativo: Desarrollar un nuevo sistema de
información para el mercado asegurador.

Objetivo: Implementar una nueva herramienta para generar los
estados financieros y sus anexos, discontinuando a mediano plazo
la utilización del actual SIFICO.

Cronograma de actividades:

Cuarto trimestre: Emisión de comunicación con nuevas
especificaciones técnicas para incorporar nuevos anexos a la
información contable en el nuevo sistema SEVILLA.
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Seguros: Nuevo sistema de información – Fase II.

PLAN DE REGULACIONES 2023



Proyecto normativo: Implementación de la Fase II de la Hoja
de Ruta para incorporar requerimientos de capital por riesgos.

Objetivo: Alineación a estándares internacionales.

Cronograma de actividades:

Primer trimestre: Emisión de comunicación extendiendo al
año 2023 el requerimiento de información relativa a la reserva
de siniestros ocurridos y no denunciados (Comunicación Nº
2022/170).

Segundo trimestre: Emisión de comunicación solicitando a las
entidades la realización y remisión a la SSF de análisis de stress
respecto de las Reservas Matemáticas .
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Seguros: Hoja de Ruta Capital por riesgos.

PLAN DE REGULACIONES 2023



Proyecto normativo: Automatización de información respecto de
inversiones en instrumentos estructurados.

Objetivo: Evitar errores operativos y sistematizar la carga de
información necesaria para la valuación diaria de los portafolios.

Cronograma de actividades:

Segundo trimestre: Emisión de Comunicación especificando el
formato y contenido de la información requerida para valuar
instrumentos estructurados.
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AFAP: Información sobre inversiones en instrumentos
estructurados.

PLAN DE REGULACIONES 2023



Proyecto normativo: Adecuación de los sistemas
informáticos a las modificaciones introducidas por el nuevo
marco legal.

Objetivo: Permitir la adecuada supervisión de los Subfondos
de Ahorro Previsional a la nueva Autoridad Reguladora del
Sistema de Seguridad Social.

Cronograma de actividades: Sujeto a la aprobación del
Proyecto de Ley de Reforma de la Seguridad Social.
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AFAP: Adecuación de sistemas informáticos por Reforma
de la Seguridad Social.

PLAN DE REGULACIONES 2023
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PLAN DE REGULACIONES 2023

Otros: Proveedores de servicios sobre activos virtuales

Proyecto normativo: Reglamentación de la actividad de los
prestadores de servicios sobre activos virtuales.

Objetivos: Atender recomendación del GAFI sobre
prestadores de servicios de activos virtuales.

Cronograma de actividades: Sujeto a la aprobación legal
que otorgue las atribuciones necesarias. El alcance de la
actividad es la elaboración de una propuesta para consulta
interna en el BCU.
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PLAN DE REGULACIONES 2023 - INICIATIVAS CON IMPACTO EN RECOPILACIONES DE 
NORMAS Y NORMAS CONTABLES

(*) Consulta pública.

(**) Instancias de intercambio con las instituciones alcanzadas.

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 
NORMATIVA

MERCADO
PRIORIDAD

AFAP SEGUROS IIF VALORES OTROS

Método estándar revisado de riesgo de crédito 
(*). X Alta

Mecanismos para la determinación de precios
de mercado en el caso de participaciones
significativas en instrumentos de oferta pública.

X X X X Alta

Ajustes normativos por mejoras de eficiencia en
los procesos de Autorizaciones.

X X X X X Alta

Emisiones simplificadas con tramo no
competitivo.

X Alta

Hoja de ruta para cerrar brechas con NIIF 9 -
Revisión de Anexos 1 y 2 (**).

X Alta
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PLAN DE REGULACIONES 2023 - INICIATIVAS CON IMPACTO EN RECOPILACIONES DE 
NORMAS Y NORMAS CONTABLES

(***) Sujeto a la modificación del Decreto 146/997.

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 
NORMATIVA

MERCADO

PRIORIDAD

AFAP SEGUROS IIF VALORES OTROS

Revisión de la normativa en materia de
reestructuración de operaciones de crédito
problemáticas.

X X
Media

Consumidores: seguros de cobertura de saldo
deudor

X X
Media

Reglamentación de inversiones de las AFAPS en
valores de oferta pública sin calificación,
emitidos en régimen simplificado. (***)

X Media



MUCHAS GRACIAS
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ANEXO I

Regulaciones emitidas en 2022
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Objetivo: Admitir formal alternativas al resguardo local estableciendo
mitigantes para facilitar y asegurar el acceso a la información.

Producto:

 Circular N° 2419 de 30 de diciembre de 2022

 Circular N° 2420 de 30 de diciembre de 2022

 Circular Nº 2421 de 30 de diciembre de 2022

 Circular Nº 2422 de 30 de diciembre de 2022

35

REGULACIONES EMITIDAS 2022

Todos los mercados: Resguardo de datos por parte de las
instituciones supervisadas.
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PLAN DE REGULACIONES 2022

Todos los mercados: Buenas prácticas de conductas de
mercado por parte de las instituciones supervisadas.

Objetivo: Promover el desarrollo y fortalecimiento del
sistema al potenciar el buen relacionamiento, la confianza y
mayor satisfacción por parte de los usuarios.

Producto:
Comunicación N° 2022/216 de 1 de diciembre de 2022.



Bancos e instituciones financieras no bancarias:
Adecuación del marco contable.

Objetivos:
– Adecuar la normativa a efectos de contemplar situaciones

que ameritarían la exposición de la reestructuración como
vigente y un período de cura para las reestructuraciones
que no se expongan como vigentes.

– Realizar ajustes a la norma de “arrastre” a efectos de
excluir deudas por importes menores a UI 5.000.

Producto:

 Consulta pública en materia de reestructuraciones.

 Comunicación N° 2022/232 de 8 de diciembre de 2022 (ajuste a la
norma de arrastre).
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REGULACIONES EMITIDAS 2022
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Objetivos: Establecer las condiciones para el desempeño de la actividad
con miras a otorgar la adecuada información a los consumidores,
procurar la protección de los mismos respecto a las prácticas abusivas y
prevenir el LAFTPADM.

Producto:

 Circular Nº 2411 de 2 de diciembre de 2022.

 Circular N°2418 de 29 de diciembre de 2022.

REGULACIONES EMITIDAS 2022

Bancos e instituciones financieras no bancarias:
Reglamentación de la actividad de colocaciones e
inversiones financieras con recursos propios.
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Mercado de valores: Definición de inversores calificados.

Objetivos:

– Definir la categoría de inversores calificados.
– Políticas o criterios para las inversiones en fondos de

inversión dirigidos a inversores calificados.

PLAN DE REGULACIONES 2022

Productos:

Circular Nº 2423 de 2 de enero de 2023.

Comunicación Nº 2023/001 de 2 de enero de 2023.



Objetivo: Fomentar la utilización del referido régimen como
una alternativa a las fuentes tradicionales de financiamiento,
logrando en consecuencia la dinamización del mercado de
valores de oferta pública.

Mercado de valores: Adecuación de la normativa en
materia de emisiones simplificadas.
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PLAN DE REGULACIONES 2022

Producto:

Circular Nº 2405 de 22 de julio de 2022.

Circular Nº 2406 de 1 de agosto de 2022.
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Bancos, Instituciones financieras no bancarias, Intermediarios de
valores y AFISAS: Prevención del lavado de activos, financiamiento
del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de
destrucción masiva (LAFTPADM) - Procedimientos de debida
diligencia de clientes.
Objetivos:
- eliminar el requisito de actualización periódica de la información para clientes

de bajo riesgo.
- admitir nuevos mecanismos para la verificación del contacto personal: uso de de

procesos que permitan la verificación a distancia de la identidad del cliente, que
cumplan con determinadas exigencias técnicas en materia de ciberseguridad, y
la validación –por parte de la institución o de terceros habilitados– de la
identidad digital o firma electrónica avanzada del cliente brindada por
prestadores.

Productos:

Circular Nº 2416 de 23 de diciembre de 2022.

Circular Nº 2417 de 23 de diciembre de 2022.

Comunicación Nº 2022/246 de 23 de diciembre de 2022.

PLAN DE REGULACIONES 2022



Objetivo: Implementar una nueva herramienta para
generar los estados financieros, discontinuando a
mediano plazo la utilización de la actual (SIFICO).

Producto:

Comunicación Nº 2022/126 de 23 de junio de 2022.

Seguros: Nuevo sistema de información - Fase I.

PLAN DE REGULACIONES 2022
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Seguros: Seguros agropecuarios.

PLAN DE REGULACIONES 2022

43

Objetivo: Facilitar la estimación de las primas de los seguros
agropecuarios ofrecidos por las empresas aseguradoras.

Producto:
Comunicación N° 2022/142 de 11 de julio de 2022.



Seguros: Hoja de Ruta Capital por riesgos

PLAN DE REGULACIONES 2022

44

Proyecto normativo: Implementación de la Fase I de la Hoja
de Ruta para incorporar requerimientos de capital por riesgos.

Objetivo: Recabar y analizar información para determinar la
fórmula de cálculo del requerimiento de capital por riesgos de
seguro, mercado, crédito y operacional.

Producto:
Comunicación N° 2022/170 de 26 de agosto de 2022.



Objetivos:

– Adecuar la normativa a lo dispuesto en el artículo 123 de la
Ley Nº 16.713, en la redacción dada por el artículo 766 de la
Ley Nº 19.924 en materia de inversiones permitidas a las
AFAP.

– Aumentar el tope de inversión en acciones emitidas por una
sociedad anónima.

45

AFAP: Inversiones permitidas.

PLAN DE REGULACIONES 2022

Producto:

Circular Nº 2424 de 27 de enero de 2023.


